
VOLAR





-Ten cuidado con el viento de otoño.
Mi madre me decía esas palabras, 

un día, otro día, otro día …

 Siemmmpre…    

Y yo tenía cuidado.



Cuando llegaba el viento de otoño me agarraba 
muy fuerte a mi rama, apretaba 
el peciolo tan 
fuerte que la rama 
siempre me decía:

 

tranquila que este 
viento no te va a 
arrancar.

– Me vas a doblar, 



Un año el otoño trajo un viento hipo-huracanado, 

soplaba tan fuerte que doblaba los 

árboles.     

Estaba cansada…
Muy cansada… …Y caí

Yo contorsioné mi cuerpo, 
pegué mi ápice a la base, 
y así estuve mucho tiempo, mucho tiempo.



Pasé miedo, lloré, busqué a mi 
madre con la mirada, pero todo 
estaba muy lejos.

Lloré. Y pensé: 
- ¿Qué voy a hacer ahora?



Al día siguiente me dije:
-Se acabó la pena, tengo que salir de aquí.
Así que me puse en pie y dejé que el viento me llevara.

Volar

Empecé a volar, hacía piruetas, salto mortal hacia 
delante, salto mortal hacia atrás…

¡Qué divertido!
Y descubrí otros paisajes, las praderas verdes, los 
trigales, los campos de girasoles.



-¿A dónde vas? me preguntaban,
-No lo sé, donde me lleve el viento, 
contestaba yo.

Los girasoles son muy 
simpáticos.

Y giraban según pasaba a su lado, 
para seguir mirándome.



Al final del día, con la tarde oscurecida, 
una figura esbelta, de muchas curvas, 
cortaba el horizonte. 

Cuanto más me acercaba, era más grande. 

En la parte superior estaba blanca y, 

con los últimos rayos del sol, brillaba.



-Yo quiero llegar allí arriba.

No había terminado de decirlo cuando el viento 

se paró y caí otra vez.

Me levanté y pedí ayuda.

Pero esta vez no lloré.



Apareció un ratoncillo que me dijo:
-¿Qué te pasa?
-Quiero llegar hasta aquella figura del horizonte, 
dije yo.

-Se llaman montañas, me contestó, allí hace mucho 
frío, pero si quieres ir, yo te ayudaré.
Me subí sobre su lomo, pero no podía conmigo.
- No te preocupes, buscaremos y encontraremos 
ayuda.



Comenzamos a caminar, cuesta arriba, hacia la montaña y 
por allí apareció un jabato.
- ¿A dónde vais? 
Le contamos que yo quería llegar a la montaña y que el 
ratoncito me acompañaba a buscar ayuda.
- Podemos decírselo a mi papá, es muy fuerte y seguro que 
te puede llevar en su lomo, dijo el jabalí.

-Vale, contesté yo.
El papá jabalí era 

¡enorme!



Al principio me picaba un poquito con 
su pelo, pero me acomodé mejor y 

estuve muy a gusto.
Despedí al ratoncillo y a toda la 

manada y seguimos el camino.

-¡Uf! ¿Cómo voy a subir?
En ese mismo instante toda la manada 
se puso a colaborar para hacer una 
escalera, del más bajito al más alto, uno 
al lado del otro.

Subí

¡Gracias Ratoncillo, 
Gracias Manada!



¡Menuda cuesta!
Cuando ya llevábamos un buen rato…

-Necesito descansar, 
dijo el jabalí y se sentó en el camino.

Al rato oímos una voz muy dulce:
-¿Qué hacéis aquí? nos preguntó un rebeco hembra

Le contamos nuestra aventura 
y ella se ofreció, de 
Inmediato, a continuar 
cargando conmigo y así 
el jabalí podía volver con su familia.



¡Qué suave es tu pelo!
Caminaba por la nieve, 
como si no hubiera nieve.
Pero también se cansó.
-Es que hay mucha nieve y 
mucho hielo y me tengo que 
esforzar mucho para no resbalar. 
-Descansaré un poquito, dijo la rebeco.

De nuevo tuvieron que colaborar para que yo pudiera 
subir al lomo de la rebeco (que se podía llamar 
rebeca, que esa palabra ya existe aunque sea género 
femenino) y allí me acomodé.



La rebeco y yo 
le contamos nuestra 
aventura y él se 
dispuso a ayudar.
-Yo te acercaré 
hasta la cima. Dijo el lobo.
Puso su lomo junto al de la rebeco y me acomodé 
cerca de su cuello, que allí el pelo es más largo y me 
pude tapar con él.

Estábamos medio dormidas cuando oímos:
-Psss, psss 
¿Qué hacéis ahí, con el frío que hace? Nos hablaba 
un lobo.

¡Gracias Rebeco!



Y seguimos cuesta arriba. El lobo iba rápido, saltaba 
sobre la nieve y, a veces, se resbalaba, pero no 
llegaba a caer.
 En un pispás estábamos allí. 

¡Gracias lobo!
La cima.



Desde allí arriba se veía todo, el cielo, las praderas, los 
campos sembrados, los ríos, las copas de los árboles… 

y todo el camino que había recorrido, mejor dicho, 
todo el camino que me habían ayudado a recorrer.

 



Y así es, siempre hay personas que ayudan, 
que tienden la mano, 
que quitan piedras, 
que plantan flores.

Y yo tengo la suerte 
de tener a muchas 
de esas personas 

a mi 
alrededor.



Cuando casi es año nuevo y ya existe vacuna para 
poder abrazarnos. 

A nuestras familias y amig@s que 

siempre están ahí.
A todas esas personas que ayudan y que sacan lo 

mejor de ell@s mismas cuando los demás les 

necesitamos.

mailto:amig@s
mailto:ell@s


Autoras:
Soco Arroyo i Garcí�a, autora cuentista.
Nu� ria Ballester i Ortí�, il·lustracio�  i disseny.
Eva Marí�n Nieto, dibujante.
Socoarroyo@gmail.com

Navidad  de 2020

mailto:Socoarroyo@gmail.com

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21

